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Santiago, 4 de septiembre 2020 

Estimadas familias georgianas:  
 
Junto con saludarlos, esperamos que tanto ustedes como sus hijas e hijos se encuentren              
bien, considerando el complejo contexto que nos ha tocado enfrentar. Sabemos que han             
sido tiempos difíciles para todos de distintas maneras; algunos han debido enfrentar            
pérdidas de seres queridos; otros, largos tiempos de enfermedad, pérdida de sus trabajos o              
disminución de sus ingresos. Esta pandemia ha golpeado a cada familia desde una vereda              
diferente, sin embargo, confiamos en Dios que este tiempo pasará y lograremos            
sobreponernos. 
 
Confianza y Transparencia 
La confianza y transparencia para mi son altas prioridades. Por eso, quisiera compartir con              
ustedes, como las familias del colegio, unas cifras muy importantes: 
 
Apoyo a las familias: 
 

 Familias Pesos 

Comité de escolaridad 130 299.978.634 

Descuento mensuales, por declaración jurada 490 268.350.000 

Devolución retiros (todas las familias) 1.457 75.429.276 

Devolucion Primera Comunión (4° básico) 181 6.601.497 

TOTAL   650.359.407 
 
Los siguientes gráficos ofrecen más detalle: 
 

 
Promedio de ayuda por familia de: $2.307.528 

 



 

 
 
 

 
Familias beneficiadas (promedio mensual): 364 

Promedio de ayuda por familia de: $737.225 
 

 
 
Para financiar estas ayudas hemos procurado el máximo de ahorro operacional posible, que 
a esta fecha alcanza a $396.827.908. Sigo buscando nuevas maneras de realizar mayores 
ahorros.  
 
Estas cifras no incluyen información de la morosidad, que es alta en este momento.              
Sabemos que honramos nuestros compromisos económicos solamente a través de las           
colegiaturas, matrículas e incorporaciones que recibimos. Les doy gracias a las familias que             
han seguido pagando su colegiatura cada mes y que no optan por el descuento, porque               
solo por ellos podemos pagar a nuestros profesores y funcionarios. En un sentido real, es               
un acto de solidaridad entre las familias, que sigan pagando aquellas que pueden.             
Reconozco bien que aun entre esas familias se han realizado sacrificios en su propuesta              
familiar.  
 
Puesto que los ahorros que hemos logrado producto de los menores costos en la operación               
son menores a las ayudas entregadas, estamos postergando proyectos de infraestructura           



 

considerados para este año. Aún nadie sabe el futuro de la economía en Chile. Es prudente                
pensar en varios escenarios y planificar, por lo tanto, en eso estamos.  
 
Quisiera compartirles el lema de P.W. Huntington, un financista importante de Ohio de los              
1870: “In prosperity be prudent, in adversity be patient.” (en la prosperidad se prudente,              
en la adversidad ten paciencia) 
 
Por tantas familias del colegio - incluidas varias de nuestros profesores y funcionarios -              
estos días de adversidad son agobiantes. Requieren más que paciencia, requieren           
solidaridad para no caer. Es impresionante ver la solidaridad y fraternidad en esta             
comunidad los últimos seis meses. Tengo toda la confianza en que sigamos unidos de              
ahora en adelante. After all, We Are Saint George. 
 
This weekend please spend time together having fun as a family, rest, and pray together. Let                
us entrust our school and needs to the prayers of Our Lady and Saint George. 
 
In Christ, 

 
Father David Halm, C.S.C.  
Rector  
Saint George´s College  
 
 
 
 


